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Valencia, 5 de octubre de 2018 

El CSIC participó en la Noche Europea de la 
Investigación 

 El acto de presentación contó con la participación del concejal de 
Gobierno Interior (Ayuntamiento de València), Sergi Campillo; el 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
José Pío Beltrán; la investigadora de la Universitat de València y del 
INCLIVA Anna Lluch; la investigadora de la Universitat Politècnica de 
València Amparo Chiralt; así como otras personas en representación 
de las instituciones organizadoras 
 

 Entre los centros que prepararon talleres estaban el Instituto de 
Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) con Química cotidiana, y el 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) con el taller 
Acceleradors de partícules a la teua taula 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participó en Viu la plaça de la 
ciència, un evento con gran éxito de público, organizado por siete instituciones y 
entidades científicas de ámbito valenciano, que tuvo lugar la tarde-noche del pasado 
viernes, 28 de septiembre, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con motivo del 
European Researchers Night, proyecto de la Comisión Europea que busca acercar a la 
ciudadanía la parte más humana de la investigación y que se celebró en 300 ciudades de 
todo el continente. 

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de València, Sergi Campillo; el coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; la investigadora de la Universitat de València y 
del INCLIVA Anna Lluch; la investigadora de la Universitat Politècnica de València 
Amparo Chiralt; así como otras personas en representación de las instituciones 
organizadoras.  

A las 20:30 horas empezó el espectáculo Científicas y artistas, el cual incluyó una serie 
de monólogos y actuaciones. El espectáculo mostró conceptos científicos muy diversos 
como la calidad y la salud visual, los alimentos transgénicos, las conexiones neuronales 
del cerebro humano, el cáncer colorrectal, la vida en Oceanía y los colisionadores de 
partículas. En este acto, Javier Martín, responsable de Comunicación y Divulgación de la 
Casa de la Ciencia, tomó la palabra para dar a conocer al público asistente las actividades 
y actos que prepara la recién inaugurada Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 

Talleres 

http://www.csic.es/prensa
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Los talleres celebrados, de temática variada y dirigidos a estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato, fueron preparados por personal investigador de las 
instituciones que participaron. Entre los centros que prepararon talleres estaban el 
Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV) con Química cotidiana, y el Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) con el taller con Acceleradors de partícules a la teua 
taula. Simultáneamente a los talleres, se desarrolló la actividad El Muro de la Ciencia, 
un libro de firmas donde se recogieron en formato de vídeo la opinión de las personas 
asistentes sobre la importancia de la ciencia. Posteriormente, se proyectó el documental 
Observando el Universo con olas gravitacionales, realizado por el equipo de 
investigación de la Universitat de València que forma parte de la colaboración LIGO-
Virgo.  

Visitas y puertas abiertas 

Asimismo, y esa misma tarde, se celebraron en València otras actividades dentro de Viu 
la plaça de la ciència. Hubo visitas guiadas a la iglesia de San Nicolás, donde se pudieron 
contemplar los frescos y se explicó su proceso de restauración por parte de los 
investigadores de la UPV. De la misma manera se pudo disfrutar de la jornada de puertas 
abiertas del Jardí Botànic (Universitat de València). 

Por su parte, la Casa de la Ciencia del CSIC abrió sus puertas para que todo el que quisiera 
pudiera visitar la exposición Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20 aniversario de la 
Declaración de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre, una muestra que alberga una 
colección de calcos y láminas representativos del arte rupestre levantino, desarrollada 
por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC). 

 

 

Presentación del acto con todas las autoridades. 
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Vista de la plaza durante la celebración de los talleres.  
 

 
 

 
 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, en el taller 
del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).  

 
 



Nota de prensa  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

T e l . :  9 6  36 2  2 7  57  

www. d i cv . c s i c . es  

 

 

Página 4 de 4 
 

 
 

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, en el taller 
del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV).  

 
 
 
 

 
 

Javier Martín, responsable de Comunicación y Divulgación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, en el taller del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 

 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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